
 

 

 

 

 

 La Responsabilidad de los Pa-
dres Durante una Emergencia 
Escolar y Reunión Después de 
una Emergencia Escolar  
 

El PAPEL DE LOS PADRES EN UNA EMERGENCIA   

En una emergencia escolar, el primer instinto 
como padre es agarrar el teléfono y empezar 
a llamar la escuela o tratar de llegar lo mas 
pronto posible y recoger a su hijo(s). La ver-
dad es que esto solo complica las cosas desde 
el punto de seguridad y protección.  

Los padres cercanos a un incidente a menudo 
obstaculizan los intentos de rescate de la poli-
cías y bomberos en la escena. 

La mejor acción que los padres pueden tomar 
en una emergencia…   

Es mantenerse cerca de su teléfono y correo 
electrónico y monitorear los reportes de la 
radio local para actualidades y  instrucciones.   

 

 

Guía Informativa sobre 
Emergencias Escolares  

 

Para Padres y Tutores   
 
 
 
 
 
 

Cascade School District 
www.cascadesd.org 

 Cuando y Porque se les pide a los 
Estudiantes y Personal que cierren 
con llave, se refugien o Evacuen?   

 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA  

ESCOLAR  

Una crisis escolar puede tomar varias formas incluyen-

do una evento ambiental como un derrame químico o 

una fuga de gas; una emergencia climática como ad-

vertencia de ráfagas de viento; o un intruso en o cerca 

de la escuela. La naturaleza de una crisis escolar de-

termina si los funcionarios escolares activan un cierre 

de seguridad, refugio, evacuación o una combinación 

de estos protocolos, como un medio para garantizar la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes y el perso-

nal. 
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 Términos y Procedimientos de Seguridad  
En caso de una emergencia en la escuela de 
su hijo(a) es importante que usted conozca 
estos procedimientos:  

 CIERRE TOTAL DE LAS INTALACIONES  
un cierre toma lugar si una amenaza interna 
o externa es identificada en la escuela. To-
das las puertas de la escuela se cierran con 
llave y los estudiantes confinados en los sa-
lones. No se permitirá la entrada ni  salidas 
de la escuela hasta que se haga un comuni-
cado “todo limpio” los estudiantes no serán 
liberados durante un cierre total.  

 REFUGIARCE 

Los estuantes se refugiaran en áreas desig-
nadas para protegerlos de materiales peli-
grosos o clima severo. No se permitirá la 
entrada ni salida de la escuela hasta que se 
haga una comunicado “todo limpio” los es-
tudiantes NO serán liberados durante un 
refugio.  

 EVACUACION 

En caso de ciertas emergencias en el edifi-
cio, los estudiantes será reubicados a una 
área de reunión.  Los estudiantes serán  en-
tregados  SOLAMENTE a los padres/tutores 
contacto de emergencia registrado que pre-
senten una identificación con fotografía, 
como licencia de manejar, identificación 
militar o pasaporte y con permiso de un ofi-
cial del Distrito. Este procedimiento es para 
dar cuenta del paradero de todos los estu-
diantes.  

 

 

 

 

 

 

 Como me Puedo Reunir con Mi Hijo(a)? 

Los Padres/tutores  serán dirigidos por los funcio-
narios o oficiales de seguridad publica de la ubica-
ción especifica de su hijo(a) después  de una emer-
gencia. Esto puede ser comunicado atreves de va-
rios recursos en nuestro distrito: pagina web, co-
rreo electrónico, radio, mensaje grabado por la 
line a de emergencia  por sistema (vea  la caja en 
la parte inferior para los recurso que debe de mo-
nitorias)  

Los estudiantes serán SOLAMENTE entregados a  
los padres o tutores quienes estén documentados 
como contactos de emergencia y quienes presen-
ten una identificación con fotografía como licencia 
de manejar, identificación militar o pasaporte. El 
procedimiento de reunificación puede llevar tiem-
po así que se les pide a los a padres que sean    
pacientes. 

Apreciamos su papel para ayudar a nuestras es-
cuelas a manejar las emergencias y para mante-
ner a sus estudiantes a salvo. 

 Como Puedo Ayudar? 

ESTE PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA ESCOLAR 
Asegúrese que la información de contacto de su 
hijo(a) este completa  y actualizada.  Familiarí-
cese con los procedimientos de comunicación 
de la escuela. Cada escuécela esta comprometi-
da a proveer información precisa y actualizada 
en caso de un evento de emergencia.  
_____________________________________ 

 En Caso de una Emergencia Escolar 

Si bien su primera reacción seria llamar o 
acudir a la escuela hijo(a), por favor siga los 
concejos que se encuentran en la parte de 
abajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 District website: www.cascadesd.org 

 Emergency Hotline:  509-888-2873 

 KOHO radio 101.1 

 Auto call phone system, text, or email 

 HAGA  básese solamente en informa-
ción de oficiales públicos de seguridad 
escolar . 

 HAGA sintonice la estación de KOHO 
101.1 alertas de noticias oficiales es-
colares.  

 HAGA escuche instrucciones oficiales 
sobre reunificación con su hijo(a).  

 NO HAGA llame o corra asia la escuela de 
su hijo(a). Su precencia puede interferir 
con los que respodne a la emergencia. 
Tambien durante un cirrer, no serea en el 
edificio.  

 NO HAGA llame a su hijo(a) o la escuela. 
El personal y los estudiantes fueron avisa-
dos de no usar sus celulares como comuni-
cadores por razones de seguridad. Es im-
portante mantener las lineas de comuni-
cacion abiertas para los elemtos de emer-
gencia. El personal estara enfocado en la 
seguridad de los estudiantes, en lugar de 
contester el telefono.  


